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1. A ellos se les antojó comer pasteles.  
2. ¡Qué bien se vive en este país!  
3. Mi mujer se arregla varias veces al día.  
4. Mi hija no se pinta aún los labios.  
5. Juan se construyó un hermoso chalé en la Sierra.  
6. Se convocarán elecciones la próxima semana.  
7. Redondo se lesionó al caer al suelo.  
8. Nunca más se supo lo que había ocurrido.  
9. Juan y su novia han dejado de hablarse.  
10. Si no te comes el filete se te enfriará enseguida.  
11. Mario se corta el pelo todos los meses.  
12. Se cree muy listo.  
13. Mi hermano se lanzó al agua de cabeza.  
14. Se rompieron los platos que compré en rebajas.  
15. Los espárragos se comen con los dedos.  
16. A veces se queja uno sin razón. 
17. Asno se es desde la cuna hasta el sepulcro. 
18. No se atrevió a salir sola. 
19. La ignorancia no se puede ocultar.  
20. En mi tierra se admira a las personas nobles. 
21. Se cortó un dedo pelando patatas.  

 

22-  Se ayudó a los más necesitados.  
23- Pilatos se lavó las manos.  
24- Se ha divulgado la noticia.  
25- Se vendieron dos pisos en este portal.  
26- Luis y Antonio se prestan los apuntes.  
27- Mis amigas se limpian las uñas con unas tijeras especiales.   
28- Se seca las manos con una toalla. 
29- Los novios se besaron delante de todo el mundo.  
30- En el norte se come bien.  
31- Se pasan la pelota unos a otros.  
32- En este Instituto se acaba a las tres.  
33- Se trabajó mucho ayer.  
34- La ninfa se miró en el agua.  
35- El delantero se rompió la pierna.  
36- Se alquila una casita amueblada.  
37- Se juzgó al terrorista.  
38- Se admiten reclamaciones.  
39- Él se rasca la nariz.  
40- Se multa por aparcar en la acera.  
41- No se avergüenza de sus errores. 
42- Para ese puesto se requieren dotes de mando.  
43- Pedro se mira en el espejo a todas horas.  
44- Él siempre se viste en esa tienda de modas.  


